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El número de cadáveres sin identificaciones aumentan en las morgues de los hospitales de Guayaquil. 

Fiscalía a inicios de este mes señaló que se investigaban las identidades de 131 cuerpos que permanecían 

como NN. Sin embargo, este miércoles 20 de mayo de 2020 se conoció que ese número sería superior. De 

hecho, la Fiscalía ha ordenado que todos los cuerpos sean trasladados a Criminalística para que peritos 

puedan realizar una contabilización del total de los fallecidos. Otro detalle que se conoció es que 96 de los 

131 cadáveres ya fueron identificados e inhumados. Además, al resto de cuerpos se les practicarán análisis 

antropológicos para recuperar sus identidades. Estos procesos se realizan con información adquirida en 

entrevistas con los posibles familiares. Por eso, la Fiscalía se mantiene en comunicación con las familias que 

buscan a sus seres queridos.
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En los hospitales de Guayaquil han muerto muchas personas. Algunos de ellos no tenían cedula y los médicos 

que los atendieron no conocían sus nombres y no han podido avisar a sus familiares. 

La fiscalía, que es la institución que investiga delitos, dijo que hay 35 personas muertas que no han sido 

reconocidas, pero podrían ser mas.

Los cuerpos de las personas que no han sido reconocidas serán revisados por expertos para averiguar sus 

nombres. Los expertos ya lograron encontrar el nombre de otras 96 personas.
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